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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE CAPACITACIÓN, QUE CELEBRAN, POR UNA 
PARTE, COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA, A QUI ÉN EN LO SUCESIVO 

SE LE DENOMINARÁ "EL CONALEP", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. MIGUEL 
ANGEL NUÑEZ PÉREZ EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UN IDAD DE OPERACIÓN 
DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y POR LA OTRA, LA SECRETARÍA DE MARINA, 
ARMADA DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO "LA SECRETARÍA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
c. CONTRALMIRANTE e.e. DEM. MANUEL ROBERTO FARÍAS LAGUNA, EN su CARÁCTER DE 

SECRETARIO PARTICULAR DEL C. ALMIRANTE SUBSECRETARIO DE MARINA, A QUIENES DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

l. "EL CONALEP" declara que: 

1.1. "Que es un Organismo Público Descentralizado del Estado, con persona lidad jurídica y patrimonio 
propios, conforme al decreto presidencial de fecha 27 de diciembre de 1978, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 d el mismo mes y año, bajo el títu lo: "Decreto que crea el Colegio 
Naciona l de Educación Profesional Técnica" y reformado en dos ocasiones, con fechas: 22 de 

noviembre de 1993 y 29 de jul io de 2011, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 
diciembre y el 4 de agosto, ambos en los m ismos años de forma respectiva; cuyo objeto es la 
impartición de educación profesional técnica con la finalidad de satisfacer la demanda de personal 
técnico ca lificado para el sistema productivo del país, así como educación de bachillerato dentro del 
tipo medio superior a fin d e q ue los estudiantes puedan continuar con otro tipo de estudios." 

1.2 Para cumplir con sus fines, ha establecido planteles de su sistema educativo en todo el territorio 
nacional, de los cua les veintisiete se encuentran ubicados en la Ciudad de México, en los que se 

preparan y capacitan profesionales técnicos-bachiller de acuerdo a las necesidades del aparato/ 
productivo nacional, med iante la formación de recu rsos humanos, en los que imparten carreras de 
profesional t écnico-bachiller, en diferentes áreas de la actividad económica procesos de producción 

y transformación metalmecánica y metalurgia, automotriz, electrónica y telecomunicacione~ . 
instalación y mantenimiento, informática, comercio, administración, salud y turismo. -~ 

1.3 Se considerará como una entidad pública, con la finalidad de impulsar, forta lecer y consolidar los 
servicios educativos que ofrece, le resulta de particu lar importancia celebrar el presente acuerdo de 
voluntades, que está inscrito en el registro federal de contribuyentes de la Secretaría de Hac ienda y ' 

Crédito Público con el número de clave CNE-781229BK4. ~ 

1.4 Que comparece e n·este act o representado por el Mtro. Miguel Ángel Núñez Pérez, en su carácter 1 
de Titular de la Unidad de Operación Desconcentrada Para la Ciudad de México, quien cuenta con 
facultades necesarias para la suscripción del present e convenio de conformidad con el 

nombramiento expedido a su favor por el Director General del Colegio Nacio nal de Educaj)ió 
Profesional Técnica de fecha 24 de enero del 2019, así como del "Acuerdo DG-13-/DCAJ-13/2016, 
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mediante el cua l se actualiza el similar por e l que se otorgan facultades a Titu lares de Unidades 
Administrativas del CONALEP." De fecha 21 de septiembre d e 2016, mismas que a la suscripción del 
presente act o jurídico consensua l, no le han sido modificadas, limitadas, revocadas o suspendidas en 
forma alguna; del mismo modo y bajo protesta de decir verdad, no se encuentra inhabi litado y/o 
suspend ido de manera t empora l o definitiva, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de 
Servidores Públicos vigente y aplica ble, que imposibil ite suscrib ir el acto jurídico consensual. 

1.5 Su d om ici lio conven cional es e l ubicado en Av. Azcapotza lco no. 58, Colonia Tacuba, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, Ciudad d e México, C.P. 11410. 

1.6 Su domicilio legal, es el ubicado en Calle 16 de septiembre no. 147 norte, Colonia Lázaro Cárdenas, 
Metepec, Estado de México, C.P. 52148. 

11. "LA SECRETARÍA" declara que: 

11.1 Es una dependencia del ej ecut ivo federal con fundamento en el artículo 26 de la ley orgánica de 
la administración pública federal, con las facultades que le confiere el artícu lo 30 de dicha ley, así 
como las establecidas en la ley Orgánica de la Armada de México. 

11.2 Entre sus facu ltades se encuentra la de celebrar el presente convenio que requiera conforme a lo 
dispuesto por el artículo 7° fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina. 

11.3 Con el propósito de conta r con servidores públicos que tengan los conocimientos y aptitudes 
requeridos para desempeñar efic ientemente sus activ idades y con ello garantizar a la ciudadanía un 
servicio y atenc ión de ca lidad, es menester capacitar y promover el desarrollo profesion al y técn ico/ 
de sus trabajadores, así como su act ualización constante, principalmente fomentando la impartición 
de cu rsos, por lo que celebra con "El CONALEP" el presente Convenio de Colaboración en Mat eria de 
Capacitación, con la fina lidad d e q ue ésta le preste la asistencia necesaria para desarrollar servicios 
de capacitación y actualización a tra~és del Plantel Conalep Coyoacán, a efecto de que se imparta~. 
cursos al personal de "LA SECRETARIA". ' ~ 

11.4 Que su representante el C. Contralmirante C.G. DEM. Manuel Roberto Farías Laguna, Secret ario 
Particular del C. Almirante Subsecretario de Marina, fue nombrado Coordinador de Enlace de ~ 

Capacitación de "LA SECRETARÍA" y se encuentra facultado pa ra represent ar a "LA SECRETARí~ ' 

11.5 Su representant e de c~nformidad con lo dispuest o en el artículo 7, fracción XI, del Reglamento 
Interior d e "LA SECRETARIA", puede suscrib ir los convenios y contratos que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto correspondiente. 

11.6 Para cubrir las erogaciones q ue se derivan de este Convenio Específico de Colaboración 
Académica en Materi a d e Capacitación se efectuaron los depósitos correspondientes mediante los 
cheques con número de folio 0057644, 0057645 y 0057646, d e fechas 22 de abril de 2021 y el che~ ul 
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con número de folio 0057751 de fecha 06 de julio de 2021, por la coordinación de enlace de la 
Secretaría de Marina. 

11.7 Señala como domicil io fisca l y legal para efectos de este instrumento juríd ico, el ubicado en 
Avenida Heroica Escuela Naval Mi litar, no. 861, Colonia Los Cipreses, Alca ldía Coyoacán en la Ciudad 
de México, Código Posta l 04830. 

11.8 Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Pú b lico con el número de clave SMA-850101-TQ4. 

111. "LAS PARTES" declaran que: 

111.1 Están de acuerdo e n desarrollar cursos de capacitación mediante los cua les "EL CONALEP" 
pond rá a disposición de "LA SECRETARÍA" su experiencia, técnica, instructores y de requerir lo 
infraestructura necesaria para impartir los cursos y "LA SECRETARÍA" en aportar las cuotas de 
recuperación necesarias para hacer factibles los programas, así como designar al personal que en 
razón de su puesto y funciones asistirá a los cu rsos. 

111.2 Se reconocen p lenamente la personalidad y capacidad juríd ica con que comparece cada una de 
e llas, por lo q ue es su voluntad celebrar e l p resente convenio, en los términos y condiciones que se 
estipulan en las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

Primera. Objeto.- Que "EL CONALEP" a través del Plantel Conalep Coyoacán con domicilio ubicado 

en Ca lle Mariqu ita Sánchez, S/N, Colonia San Franc isco Culhuacán, Alca ldía Coyoacán, Ciudad de 
México, Código Posta l, 04480, proporcione al personal de "LA SECRETARÍA" los cursos de 
capacitac ión y actualización que requ iera, m ismos que de acuerdo con sus necesid ades, se 
solic itarán , diseñarán y programarán, especificándose en el ANEXO UNO "RELACIÓN DE CURSOS'-", 
CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES", el cua l una vez f irmado por la~ ~ 
pa rtes form ará parte íntegra del presente Convenio; q u e será definido por las partes, dentro de los 10 
días h ábiles posteriores a la formalización del presente instrumento. 

'. 
Segunda. Compromisos de "EL CONALEP". - Para la consecución del objeto, materia del prese~ 1 

instrumento, "LA SECRETARÍA" se compromete a: 

a) Designar a los instructores con la aptitud profesional que se requie re para la impart ic ió n de . 

los cursos y el desa rroll o d e actividades académicas, sin responsabilidad alguna para "LA 
SECRETARÍA". 

b) 

c) 

Contar con las inst alac io nes adecuadas y necesarias para la rea lización de los cursos. 

Determinar conjun t amente con "LA SECRETARÍA" los lugares y horarios en que se imparti~ái 

los cursos. ~ 

Págln~ O 
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d) Diseñar y desarrollar el material de instrucción al curso, valorado en vinculación con personal 
especia lizado de "LA SECRETARÍA" en asuntos relativos al contenido d e los cursos, motivo de 
este convenio, a fi n de asegurar la pertinencia pedagógica de éstos con las necesidades de 
capacitación que le señale "LA SECRETARÍA". 

e) Proporcionar el material didáctico que se requiera para la impartición de cada curso en la 
calidad y cantidad idónea para los participantes en los diferentes cu rsos, de conformidad con 
las listas enviadas por "LA SECRETARÍA". 

f) Faci litar al personal d esignado por "LA SECRETARÍA", el acceso a las insta laciones en que se 
imparti rán los cursos. 

g) Partic ipar en la reunión inic ial de inducción instituc iona l, en los eventos curriculares y en la 
evaluación final de los cursos. 

h) Una vez concluido cada curso de capacitac ión, entrega r a "LA SECRETARÍA" el paquete 
operativo, integ rado por las hojas de regist ro, evaluaciones, lista de calificaciones del 
aprovecha miento académico d e los participantes, listas de asistencia y entregar a cada 
part ic ipante el diploma o constancia correspondiente, siem pre y cuando éste cuente con una 
calificación m ínima de 8.0 y cumpla con una asistencia mínima d el 80%. 

i) Enviar a "LA SECRETARÍA", el recibo oficial correspondiente pa ra el trámite de las 
aportaciones por cuotas de recu peración a su cargo, conforme a los cursos reali zad os d urante 
el mes y de acuerdo a lo pact ado en el ANEXO UNO "RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE 
RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES" a que se ref iere la cláusula primera. 

Tercera. Compromisos. - de "LA SECRETARÍA": I 
a) Participar con el personal especial izado del "EL CONALEP", en e l d iseño y desarrollo de los 

programas académicos correspondientes de los cursos que se impartirán, a efecto de 

b) 

c) 

d) 

aseg~ rar la pertinencia pedag?gica de éstos con las necesidades d e capacitación de lo~· 
trabajadores de "LA SECRETARIA". ' ~ 
Conform ar grupos con un máximo d e 20 partic ipantes, y en caso de requerir incluir más 
participantes se adicionará a la aportación del curso el concepto de cuota adicional por cada 
asistente, de acuerdo con lo descrit o en el AN EXO UNO "RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE , i. 

RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES". ~ 
Remitir a "EL CONALEP", la lista de partic ipantes de cada curso, con cinco días hábiles e 
anticipación al inicio de los mismos, y notificar con un m áxi m o de dos días hábiles posteriores 
al inic io del curso correspondiente, cualqu ier cambio, sustitución o baja de los participantes. 
Cubrir a "EL CONALEP" los m ontos por concepto de cuotas de recuperación 
correspondientes, en t érminos de lo estipulado en la Cláusula CUARTA denominada "Lugar y 
forma de pago". 

Cuarta. - Aportaciones. - "EL CONALEP" envia rá a "LA SECRETARÍA", con domicilio en Avenida 
Heroica Escuela Naval Mil itar, no . 861, Colonia Los Cipreses, Alca ldía Coyoacán en la Ciudad de 
México, Código Posta l 04830, los recibos oficiales correspondientes para el trámite d e las cuotas de 
recuperación a su cargo, conforme a los cursos de capacitación o actualización impart~ ~~ 
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concluidos durante los m eses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del presente año, y e l 
m es de enero del año dos mil veint idós de acuerdo a lo pactado en el AN EXO UNO "RELACIÓN DE 

CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES". 

Las cuotas de recuperación de los cursos se efectu aron por parte de "LA SECRETARÍA", durante los 

meses de abril y julio del presente año. Las cuotas de recuperac ión d e los cursos consignados en el 

ANEXO UNO "RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES" estarán v igentes durante el año 2021 y el mes de enero del año 2022. 

Los pagos por concepto de las cuotas de recuperación a q ue hace referencia esta cláusula, los 
realizará .. LA SECRETARÍA" en las ofic inas con domicilio en Avenida He roica Escuela Naval Mi litar, 
no. 861, Colon ia Los Ci p reses, Alca ldía Coyoacán en la Ciudad de México, Código Postal 04830, dentro 

de los horarios de trabajo de .. LA SECRETARÍA". 
Quinta. Compromisos Conjuntos. - Para cumplir el obj eto de este convenio "LAS PARTES" se 

comprometen a: 

a) Acordar, d iseñar y desarrollar los cursos de capacitación que deriven del presente instrumento 

juríd ico. 
b) Rea liza r las reuniones que sean necesarias para la eva luació n del desarrollo del o los 

programas de capacitació n que se deriven del presente Convenio, así como del 

aprovechamiento de los cursos, y conforme a los resultados que se obtengan tomarán de 
común acuerdo las medidas correctivas necesarias para alcanzar los nive les de 

aprovechamiento planteados en los objetivos de cada curso. ! 
Sexta. Comisión de Evaluación y Seguim iento. - Para la debida ej ecución del presente convenio, las 
partes convienen en formar una Comisión de Evaluación y Seguimiento, integrada por igual número 

de representantes de cada una que podrán ser sustitu idos li bremente por sus representantes, preví~· 

notificación por escrito a la contraparte y sus atribuciones, entre otras, serán las siguientes: ' ~ 

a) 
b) 

c) 
d) 

Determinar y aprobar las acciones factibles de ejecución. 
Coordinar la e laboración y obtener la firma de los programas 

Conven io. 
D ar seguimiento a los programas y evaluar sus resultados. 

Las demás que acuerden las partes. 

emanados del presente , • 

Séptima. - Relación Laboral. - "EL CONALEP" y .. LA SECRETARÍA" acuerdan que la relación laboral 

se m antendrá en todos los casos entre e llas y su personal, aún en los casos de trabajos reali zados en 

forma conjunta o desarrol lados en las instalaciones o con equipo de cua lquiera de las partes, por lo 
que cada Instituc ión asumirá su responsabili d ad con sus trabajadores y , en ningún caso, podrán ser 

consideradas como patro nes sol idar ios o susti tutos. 
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Igualmente, para este efecto y cualquiera no previsto, las pa rtes se exi m en expresamente de 
cualquier responsabilidad civi l, penal, de seguridad socia l o de otra especie que, en su caso, pudiera 

llega r a generarse. 

Octava. Prevalencia de la Normatividad. De "EL CONALEP". - La vida académica y administrativa 
del Plantel en la que se desarrol larán los Cursos y Programas de acción, materia de este convenio, se 
regirá conforme a las normas y directrices que t iene establecid as el "EL CONALEP" para el uso de 
sus insta laciones 

Novena. Propiedad In telectual. - "LA SECRETARÍA" reconoce que el manual y notas del curso 
(materia l que se entrega a los participantes inscritos en los cursos) son propiedad de "EL CONALEP" 
y que debe dársele e l tratamiento de información confidencia l sujeta a derechos de propiedad 
intelectual. "LA SECRETARÍA" conviene en no quita r o modifica r cua lquier notificación de derecho 
de propiedad de "EL CONALEP" o de cualquier otra entidad que estén contenidos en el material 
educativo. 

"LA SECRETARÍA" no podrá crea r obras derivadas de ninguno de los elementos del material 
educativo. 

Décima. Derechos de Autor. - En el caso d e que llegaran a generarse otros productos o 
conocimientos con m otivo de la ejecución de este convenio, la titularidad de los derech os de autor, 
en su aspecto patrimonial, corresponderá a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo q ue sea 

objeto de publicación, d ándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en su / 
elaboración. 

Si la rea lización es conjunta, ambas partes compart irán la titularidad de los derechos 
correspondientes, en proporción su participac ión. Las partes podrán util izar la información derivad~· 
de las actividades desarrolladas en sus actividades académicas. - , ~ 

Décima Primera. Con fidencialidad. - Las partes se obligan a mantener bajo estricta confidencialidad , ~ 

la información, que se intercam bie con motivo del presente Convenio. ~ 

Décima Segunda. Responsabilidad Civil. - Queda expresamente pactado que las partes no tendrán 
responsabilidad civi l por daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso 
fortuito o fuerza mayor, particularmente por paro de labores académicas o administrativas, huelga, 
en la inteligencia d e que una vez desaparecidas las causas que motivaron la suspensión, se 
rea nudarán las actividades en la forma y términos que determinen las partes. 

Para que cu alquiera de las partes que suscriben el presente convenio, se pueda liberar de la 
responsabilidad q ue pudiera genera r algún evento de caso fortuito o fuerza mayor, será 
indispensable que: 
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a) Lo notifique por escrito a la otra pa rte, al día hábil siguiente de ocurrido el evento de caso 
fortuito o fuerza mayor invocado, inclusive cuando la existencia del acontecimiento sea del 
dominio público. 

b) Pruebe dentro de los diez d ías hábi les siguientes a la notificación o conocimiento de la 
existencia de caso fortu ito o fuerza mayor, la imposibilidad de dar cumplimiento a sus 
obligaciones, sa lvo que la existencia de estas circunstancias, sean del dominio público. 

Décima Tercera. Vigencia. - El presente instrumento tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma 
y finalizará una vez concluidas las capacitaciones de acuerdo al calendario a que se refiere la c láusula 
primera. 

Décima Cuarta. Terminación anticipada. - El presente Convenio se podrá dar por terminado 
mediante notificación que por escrito y con sesenta días naturales de anticipación; presente una de 
las partes a la otra, en el entendido que deberán continuar hasta su conclusión las acciones ya 
in iciadas. En tal caso, ambas partes tomarán las medidas necesarias para ev itar perjuicios a terceros. 
"LA SECRETARÍA" cubrirá al "EL CONALEP" la tota lidad de las cuotas de recuperación po r los cursos 
realizados hasta ese momento. 

Décima Quinta. Modificaciones. - El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado por 
voluntad de las partes. Dichas modificaciones o adiciones deberán formalizarse por escrito y 
obl igarán a los signatarios a part ir de la fecha de la firma del documento respectivo, en la 

inteligencia de que el incumplimiento a lo pactado en esta c láusula traerá como consecuencia que/ 
dicha modificación o adición no surta efecto legal alguno. 

Décima Sexta. Anexos. - El anexo uno "RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES" firmado por los representantes de ambas partes, forma part~ • 
integrante de este instrumento jurídico. ~ 

Décima Séptima. Notificaciones. - Cualquier notificación relativa a este convenio deberá hacerse por 
escrito, estar firmada por el representante de la parte que la emita y podrá ser env iada por fax, 
mensajero, porte pagado o correo electrónico, en cua lquier caso, se deberá env iar copia a la I 

Comisión a que se refiere la cláusula sexta. ~ 

Décima Octava. Interpretación y Controversias. - Las partes convienen que el presente instrumento,. 
es producto de la buena fe, en razón de lo cual, los conflictos que llegasen a presentarse por cuanto 
hacen a su interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos por la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento a la que se refiere la cláusu la sexta de este instrumento. En caso de 
subsistir las mismas, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la 
Ciudad de México. Ren unciando a cualquier otro fuero que pud iera responderles por razón de su 
domicilio presente o futu ro o por cualqu ier otra causa. 
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Leído que fue el presente instrumento y estando las partes enteradas de su contenido y alcances, lo 
firman por quintuplicado, en la Ciudad d e México, a los nueve días del mes de ju lio del año dos mil 
veintiuno. 

POR "EL CONALEP" 

, 

DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE 

O PERACI 

LABORAL 

" 

CONTRALMIRANTE C.G. DEM. 
MA~EL ROBERTO FARÍAS LAGUNA 

SECRETt ~;O PARTICULAR DEL C. ALMIRANTE 
SUBSECRETAR IO DE MARINA 

RODRÍGUEZ 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FI NANCIEROS 

DEL C. ALMIRANTE SUBSECRETARIO DE 
MARINA 

Las f irm as que anteceden forman parte del Convenio de Colaboración en Materia de Capacitación 
que celebra n "LA SECRETARÍA" y "EL CONALEP", con una v igencia al 8 de enero del 2022 o bien, 
hasta que se levante la contingencia sanitaria covid-19. 
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EDUCACIÓN ~ .....-conalep 
Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México 

Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacitación Laboral 
Coordinación de Capacitación 

No. de Convenio CE09/U01/CONV025/2021 

ANEXO UNO 

"RELACIÓN DE CURSOS, CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES" 
PLANTEL CONALEP COYOACÁN. 

Total, 
Cuota de Cuota de 

Sede 
Fecha de 

Recuperación Recuperación Curso 
impartición Horas 

por Hora Total 

Excel aplicado a 
18, 25 d e septiembre 20 $1,300.00 $26,000.00 

contabilidad 
y 2, 9 y 16 de octubre 

Excel intermedio de 2021 20 $1,300.00 $26,000.00 

Administ ración de 
almacenes y control 

Plantel 23, 30 de octubre y 6, 20 $1,300.00 $26,000.00 
de inventa rios 

Conalep 13,y20 de 

noviembre de 2021 
Access Básico Coyoacán 20 $1,300.00 $26,000.00 

Cult ura 
Organizaciona l y 27 de noviembre, 4, 20 $1,300.00 $26,000.00 

Habilidades Sociales 11 y 18 de diciembre 
Actua lización de 2021 y 8 de enero 

Secreta ria! con de 2022 20 $1,300.00 $26,000.00 
Computación 

Total $156,000.00 

Los cursos serán impartidos los días sábado en un horario matutino de 08:00 a 12:00 horas y un(\. 

horario vesperti no d e 13:00 a 17:00 horas, con un total de 5 sesiones cada curso. -i 
De requerir "LA SECRETARÍA" se in cluyan partici pantes adicionales, como se seña la en la cláusula 

Tercera inciso b) , del presente instrumento, deberá someterlo previamente a consideración de "EL 
CONALEP", y las partes de común acuerdo evalu arán la posibilidad de inc luirlos, considerando los 
requerimientos de espacio, mobi liario y definirán la aportación ad ic ional que deberá cubrir "LA 

SECRETARÍA" por participante adicional , apegados a lo señalado en la cláusula Decimoq~· de,. 
este Convenio. , · 

En la Ciudad de México, a los nueve días del mes de j ulio del año dos mil veintiuno. 
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Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacitación Laboral 

Coordinación de Capacitación 
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SECRETA · 10 PARTICULAR DE L C ALMIRANTE 
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RODRÍGUEZ 
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS 

DEL C ALM IRANTE SUBSECRETARIO DE 
MARINA 

Las firmas que anteceden forman parte del Convenio de Colaboración en Materia de Capacitació n 
que celebran "LA SECRETARÍA" y "EL CONALEP", con una vigencia al 8 de enero del 2022 o bien, 

hasta que se levante la contingencia sanitaria covid-19. 
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. EDUCACIÓN ~ conalep 
Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México 

Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacitación Laboral 
Coord inación de Capacitación 

No. de Convenio CE09/U01/CONV025/2021 

AN EX ODOS 
"FICHA TÉCNICA" 

CURSO 
EXCEL APLICADO A CONTABILIDAD 

OBJETIVO GENERAL 

Al término del curso el participante conocerá las principales herramientas, manejo de datos y fórmulas 
que favorezcan el desempeño de una gestión de datos en Excel, para datos contables. 

TEMA 

Introducción y Presentación 

Evaluación Diagnostica 

l. Manejo del teclado para 
contadores 

l.l Manejo de comandos con 
Excel. 

1.2 Impresión eficiente 

2. Formulas y funciones 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Bienvenida y presentación de los participantes, 
contexto del curso y propic iar un ambiente de 
confianza. Informará las generalidades del 
curso e identificará el nivel de conocimientos de 

los participantes. 
El instructor dará a conocer los lineamientos, la 
forma de evaluar, los resultados esperados, el 
contenido temático y la manera de llevarse a 
cabo la sesión. Realizara la Evaluación 
diagnóstica a los participantes. 

El participante conocerá los comandos más 
utilizados y eficaces para el manejo rápido de 
Excel, así como configurar una hoja de cálculo 
para imprimir correctamente. 

2.1. Funciones Matemáticas 
El participante identificará las fórmulas y fun-

2.2. Funciones Lógicas 

TIEMPO 
ESTIMADO 

l hora 

l hora 

2 horas 

5 horas 2.3. Funciones Estadísticas ciones, su uso y función correcta para aplicarlas 

2.4 . Funciones de Fecha hora---~i~d-e~a-c_u_e_r_d_º_ª~ la-s~n-e_c_e_s_id_a_d~e-s_q_u_e~ t--e-n_g_ª_·~~~~~~~~~~~(t 
2.5. Funciones de Texto 

1--~~~~~~~~~~~~~· 

3. Formatos avanzados 
3.1. Formato condic ional 
3.2. Formato como tabla 

4. Filtros y Filtros avanzados 
4.1 orden personalizado 
4.2 filtros 
4.3 filtros avanzados 

El participante aplicara diversos formatos que le 
ayudaran a tener un mejor control de la 
información en su Base de datos. 

El participante aprenderá a ordenar y filtrar 
bases de datos de manera eficiente. 

2 horas 

3 horas 
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TEMA 

S. Reportes con Tablas dinámicas 
5.1 concepto de tabla dinámica 

5.2 uso de tabla dinámica 
5.3 personalizar una Tabla 

dinámica 
5.4 modificar una tabla dinámica 
5.5 opciones de tabla dinámica 
5.6 segmentación de datos 
5.7 gráficos dinámicos 

Evaluación Final 

Duración Total 

Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México 
Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacitación Laboral 

Coordinación de Capacitación 

No. de Convenio CE09/U01/CONV025/2021 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
TIEMPO 

ESTIMADO 

El participante usará tablas dinámicas para te-
ner un mejor control de la información conte- 5 horas 

nida en su base de datos. 

El instructor verificará e l aprendizaje alcanzado 

por los participantes, cerrará el cu rso con un l hora 
ambiente de cordialidad y satisfacción entre los 

participantes. 

20 horas 

CURSO 
EXCEL INTERMEDIO 

OBJETIVO GENERAL 
El participante creará tablas de datos en las que aplicará las principales funciones integradas de Excel, 
que le permitirá construir cuadros de información resumidos de una manera rápida y confiable. 
Asimismo, optimizará la captura de información mediante e l uso de nombres de rango, validaciones 
de entrada y vínculos. Adicionalmente, identificará el procedimiento para la e laboración de tablas 

dinámicas y la creación de Macros grabadas para automatizar procesos 

Tema 

Introducción y presentación 

Evaluación Diagnostica 

l. Tipos de Valores 
l.l. Valores Relativos Y Absolutos 
1.2. Asignar rangos 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Bienvenida y presentación de los 

part1c1pantes, contexto del curso y propiciar 

un ambiente de confianza. 

El instructor informará las generalidades del 

curso e identificará el nivel de conocimientos 
de los participantes a través de la Evaluación 

diagnóstica, haciéndoles notar la importancia 

de ésta. 

El participante conocerá como definir rangos 

y va lores de celdas y rangos 

TIEMPO 
ESTIMADO 

l hora 

l h ora 

2 horas 

... 1,2 ·n 
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Tema 

2. Formulas y funciones 
2.1. Repaso de fórmulas básicas 
2.2. Manejo de formatos 
2.3. Funciones Estadísticas 

3. Búsqueda y referencia 
3.1. Funciones de referencia 
3.2. Funciones de búsq ueda 

4. Manejo de listas y bases de datos 
4.1 orden personal izado 
4.2 funciones de fecha y hora 
4.3 funciones de texto 

S. Proteger o restringir una hoja de 
calculo 

5.1 Proteger una hoj a de Excel (con o 

sin contraseña) 
5.2 Proteger un libro de Excel (con o 

sin contraseña) 
5.3 Administración de filas y columnas 

Evaluación Final 

Duración Total 

Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México 
Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacitación Laboral 

Coordinación de Capacitación 

No. de Convenio CE09/U01/CONV025/2021 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
TIEMPO 

ESTIMADO 

El participante identificará las fórmu las y fun-
ciones, su uso y fu nción correcta para aplicar- 5 horas 

las de acuerdo a las necesidades que tenga. 

El participante conoce rá las herramientas de 

Excel para rastrear información en una Base 2 horas 

de Datos 

El partic ipante aprenderá formu las y 

func iones de fecha y texto, así como organizar 3 horas 

la información en una base de datos 

El partic ipante conocerá las herramientas pa-
ra b loq uea r celdas y su conten ido y así p rote- 5 horas 

ger la información 

El instructor verificará el aprendizaje 

alcanzado por los participa ntes. El instructor 

cerrará el cu rso con un ambiente de 1 hora 

cordialidad y satisfacción entre los 

participantes. 
20 horas 

CURSO 
ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES Y CONTROL DE INVENTARIOS. 

OBJETIVO GENERAL 
Al término de este curso, el participante adquirirá las habilidades y conocimientos teórico-prácticos, de 
las principales técnicas para la correcta administración de los almacenes y crear conciencia de la 
import ancia del almacén como órgano estratégico en la institución y del costo que ello implica. 

Identificará el área de almacén dentro de una organización conforme a sus tareas y funciones, 
manejará e l proceso administrativo en el ciclo de almacenamiento y las d iversas técnicas a fi n de 
asegurar el manejo racional de los materia les mediante un control adecuado de sus exist encias y un 

adecuado nivel de servicio que contribuya al éxit o d e l objetivo institucional. 

t 
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TEMA 

Introducción y presentación 

Evaluación Diagnostica 

l. Administración integral de 
almacenes 

l.l La administración 
1.2 Recursos d e la administrac ión 

1.3 Integ rac ió n del almacén 

2. Control de almacenes e inventarios 

2.1 A lmacén, almacenamiento y 

almacenaj e 
2.2 Tipos de almacén 
2.3 A lmacena miento en bodegas 

2.4 Dispositivos y ap aratos para el 

movimiento de materiales 

3.Control de movimientos de almacén 
e inventarios 

3.1 El almacén com o parte de la 

organ ización 
3.2 Formas de almacen aje 
3.3 Costo de los inventa rios 

Evaluación Final 

Duración Total 

Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México 
Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacitación Laboral 

Coord inación de Capacitación 

No. de Convenio CE09/U01/CONV025/2021 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
TIEMPO 

ESTIMADO 

Presentación de los participantes e 

instructor, mencionando los lineamientos 15 m inutos 

del desarrollo del curso-talle r. 

Ap licar la evaluación d iagnóstica 15 m in utos 

Conocer los aspectos fundamentales, el 

proceso y desarrollo de la correcta adminis- 6 horas 

tración de u n almacén. 

El participante conocerá e l correcto contro l 
de un al macén, suministrando información 
constante apoyándose de las tecnologías y 6 horas 

correcta optimización del t ransporte de 

mercancías. 

El participante conocerá los distintos 
mecanismos y modalidades de control, 7 horas 
asegurando una correcta administración y 

costo del almacén. 

A plicar la evaluación final. 
Recopilació n de impresiones de la activ idad. 30 minutos 
Revisión de cump limiento de objetivo y 

compromisos a futuro de los partic ipantes. 

20 ho ras 

'--~~~ ~~~~~~~~~~~_A_C_C_E_S_S_B_Á_S_IC~0-'----~ ~~~ ~~~~~ ~ ~~~----1 • 
CURSO ~ 

OBJETIVO GENERAL 
Al finalizar el curso, el participante podrá crear bases de datos con las herramientas básicas de Access, 

automatizando sus trabajos administrativos. 



' : EDUCACIÓN ,=., conalep 
Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México 

Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacitación Laboral 
Coord inació n de Ca pacitación • .. "' 

TEMA 

Introducción y 
Presentación 

Evaluación Diagnostica 

l. Características y 
Generalidades de Access 

2.lntroducción a las bases 
de datos 

3. Creación y diseño de 
tablas 

4. Captura de 
información 

S. Consultas 

6. Formularios con el uso 
del asistente 

7. Informes 

8. Impresión de informes 

Evaluación Final 

No. de Convenio CE09/U01/CONV025/2021 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Bienvenida y presentación de los participantes, contexto del 
curso y propiciar un ambiente de confianza. Informará las 

generalidades del curso e identificará e l nivel de 

conocimientos de los participantes. 
El instructor dará a conocer los lineamientos, la forma de 
evaluar, los resultados esperados, el contenido temático y la 
manera de llevarse a cabo la sesión. Rea lizara la Evaluación 

diagnóstica a los participantes. 
El participante podrá identificar los elementos que 
componen a Access y cómo acceder a él a través de 

pantallas en la computadora. 

El participante podrá identificar qué es una base de datos y 
cuales son cada uno de los componentes que la conforman 
a través de ejemplos y pantal las (ventanas) en la 

computadora. 

El participante podrá crear tablas con la ayuda de Access a 

través del asistente para t ablas. 

El participante podrá capturar la información de tablas en 

diferentes vistas. 

El participante podrá crear consultas usando diferentes 
criterios de selección con la ayuda del asistente para 

consultas y de la ventana de diseño de consulta. 

El participante podrá crear formularios usando diferentes 
diseños mediante el asistente para formularios. 

El participante podrá crear informes usando diferentes 

diseños y formatos mediante el asistente para informes. 

El participante podrá imprimir sus informes generados de 

sus consultas, usando diferentes formas de impresión y 

configuración. 
El instructor verificará el aprendizaje alcanzado por los 

participantes. 
El instructor cerrará el curso con un ambiente de cordia lidad 

y satisfacción entre los participantes. 

TIEMPO 
ESTIMADO 

l hora 

l hora 

2 horas 

2 horas 

3 horas 

2 horas 

3 horas 

2 horas 

2 horas 

l hora 

l hora 

Duración Total 20 horas ~ 
'---___ _e__ ________ (\-',\ __ \-----------' 

]JffJ; 
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EDUCACIÓN ~conalep 
Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México 

Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacitación Laboral 
Coord inación de Capacitación 

No. de Convenio CE09/U01/CONV025/2021 

CURSO 

ACTUALIZACIÓN SECRETARIAL CON COMPUTACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Al término del curso el participante conocerá las principales estrategias, metodologías y habilidades 
que favorezcan el desempeño de una gestión secretaria! versáti l, eficaz y competente en las diversas 
instancias laborales del ámbito público y privado. Manejará con eficiencia y habi lidad las herramientas 

computacionales de Office. 

TEMA 

Introducción y Presentación 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Bienvenida y presentación de los participantes, 
contexto del curso y propiciar un ambiente de 
confianza. Informará las generalidades del curso e 
identificará e l nivel de conocimientos de los 

participantes. 
¡--~~·~~~~~~~~~--~~-~~+-'---~~ 

El instructor dará a conocer los lineamientos, la 

Evaluación Diagnostica 

forma de evaluar, los resultados esperados, el 
contenido temático y la manera de llevarse a cabo 

la sesión. Realizara la Evaluación diagnóstica a los 

TIEMPO 
ESTIMADO 

l hora 

l hora 

participantes. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~~ 

l. Mecanografía computarizada 
l.l La h istoria y antecedentes de la 

mecanografía computarizada 
1.2 Asp~ctos de la m ecanografía 

2. Normas de la mecanografía 
computarizada 

2.1 Normas para tecl as de número 

3. Interfaz de Windows 
3.1 Unidades de Almacenamiento 

El participante conocerá el concepto e breve 

historia de mecanografía computarizada 

El participante identificará las normas de 
m ecanografía y posición de dedos en teclado 

usando la computadora 

2 horas 

l horas 

El participante conocerá la importancia de la 

computadora hoy en día, así como el entorno del 
sistema operativo en que se trabajará. 
Identificará las unidades de alm acenamiento de la 

(~ 
2 horas ¡~ 

computadora donde podemos guardar 

información. r , 

)#J: 

~ 20 
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TEMA 

4. Trabajando con archivos y 
carpetas 

4.1 Crear carpetas 
4.2 Elimina r carpetas 
4.3 Eliminar archivos 
4.4 Copiar carpetas o archivos 
4.5 Mover ca rpetas o archivos 
4.6 Ordenar carpetas 

S. Word (procesador de texto) 
5.1 Desplazarse por un documento 

5.2 Seleccion ar 
5.3 Eliminar 
5.4 Copiar, cortar y pegar 

6. Formato de un texto 
6.1 Formato ca rácter. Fuentes 
6.2 Formato de párrafo 

7. Ortografía y gramática 
7.1 Revisión ortog ráfica 
7.2 Autocorrección 

8. Guardar un documento 

9. Redacción comercial 
9.1 Elementos básicos 
9.2 Principa les documentos 

10. Técnicas de archivo 
10.1 Conservación 
10.2 Tipos de archivo 
10.3 Sist e m a de archivos 
10.4 Transferencia y eliminación de 

archivos 

Evaluación Final 

Duración Total 
--

Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México 
Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacitación Labora l 

Coordinación de Capacitación 

No. de Convenio CE09/U01/CONV025/2021 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
TIEMPO 

ESTIMADO 

El instructor explicará que son las carpetas y los 

archivos en la computación, identificará como se 
crean nuevas carpetas en la computadora, como 

2 h oras 
eliminar carpetas y archivos q ue no se necesitan o 
ut ili za n en la computad ora, como copiar, mover y 

ordenar ca rpet as y archivos en la computadora. 

El participante conocerá e l concepto y e l entorno 
gráfico de Word, ide nt ifica rá como desplazarse en 
un documento de Word en la computadora, como 2 horas 

seleccionar, insertar, copiar, cort ar, pegar y e liminar 

informac ión en un documento de Word. 

El participante identifica rá las herramientas que le 
1 hora 30 

permitan rea liza r formato de fuente y párrafo en un 
min. 

documento de Word en la computadora 

El participante identificará como corregir la 

ortografía y gramática de un documento de Word 
1 hora 30 

en la com putadora, ident ificará la forma de activar 
min. 

la herramienta de autocorrección en u n 

documento de Word en la computadora. 

El participante identif icará las formas de guardar 
1 hora 

un d ocumento de Word en la com putadora. 

El part icipante conocerá el concepto y descripción 
de redacción comercial, identificará los e lementos 

2 horas 
básicos de una carta , las características de una 

carta y las diferentes cartas que existen. 

El participante conocerá e l concept o de técnicas de 
archivo, identificará por cuánto tiempo se 

conservan los archivos, los tipos de arch ivo que 
existen, los distintos sistemas de archivo, el periodo 

2 horas 

en que se conserva un archivo para ver si se 

transfiere a otro lad o o se e limina. 

El instructor verificará el aprendizaje alcanzado por 
los participantes. 

1 ho ra 
El instructor cerrará el curso con un ambiente de 

cord ialidad y satisfacción entre los participantes. 

20 horas ~ 
~ 

~ 
. 

' 

~ 20 

(~ 



EDUCACIÓN ~ ~conalep 
Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México 

Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacitación l aboral 
Coordinac ión de Capacitación 

No. de Convenio CE09/U01/CONV025/2021 

CURSO 

CULTURA ORGANIZACIONAL Y HABILIDADES SOCIALES. 

OBJETIVO GENERAL 

El o bjetivo de este curso de Cult u ra Organizacional y Habilidades sociales es q u e con base en el 

análisis de la m isión d e la empresa los p artici pantes puedan p lantear u n p ropósito com ún y 

desarrollen los mecanismos que impulsen una cultura o rgan izaciona l encamin ada a la productividad. 

Y analizaremos las h abil idades soc iales específ icas, para lograr e l desarrollo de herramientas 

indispensables que permitan alcanzar la obtención de una m ejor ca lidad de vida laboral dentro y fu era 

de la depend encia 

TEMA 

Introducción, presentación y evaluación 
diagnostica 

1.- Establecimiento del propósito y visión 
común e ntre la organización 

l.l. La m isión como razón de existencia 
de la empresa. 

1.2. Impulsores y barreras de la misión. 
1.3. La visión de negocio. 
1.4. Indicadores de la v isión 

2. Diseño y definición de la cultura al ineada 
a la misión. 

2.1. Caract erísticas de la cu ltura actual 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Bienvenida y presentación de los participantes, 
cont exto del curso y propiciar un ambiente de 
confianza. Informará las genera lidades del 
curso e identificará el nivel de conocimientos 
de los pa rticipantes. El instructor rea lizara la 

TIEM PO 
ESTIMADO 

2 hora 

Evaluación d iagnóstica a los pa rticip_a_n_t_e_s_. __ -+-------i 

Anal izaremos la misión y v isión, de la empresa 
para conocerlos a fondo y entenderlos 
clarament e para alinearnos a el los. 

2 horas 

2.2. La cultura alineada a la m isión de la Compararemos la cu ltura actual, con la 
empresa 

2.3. Defin ición de los va lores 
instituciona les 

2.4. Características de una cultura 
correctamente alineada con la m isión de 
la empresa. 

3. ¿Qué son las habilidades sociales? 
3.1 Definición de habi lidad social 
3.2.¿Por qué la gente no es habilidosa so-

cialmente? 

3.3. ¿Cómo podem os ser más habilidosos? 
3.4. Componentes no verba les 
3.5. Componentes paralingüísticos 
3.6. Componentes verbales 

cu ltura, misión y visión de la empresa, con 
nuestros va lo res, actit udes y ética personal y 
como alinearlos con la cultura organizaciona l. 

En cada una de las cosas que hacemos hay un 
componente de relaciones con los demás que 
determ ina en gran medida (facilit ando o 
entorpeciendo) nuestra búsqueda de la 
felicidad. En est e capítulo comprenderemos 
q ue son las habi lidades socia para que 
si rven y cómo podemos desarrol arla 

2 horas 

2 horas 
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TEMA 

4. Primeras habilidades sociales 
4 .1 Habilidades socia les avanzadas 

4.2 Habil idades re lacionadas con los 

sentimientos 

S. La comunicación esencia de la vida. 
5.1 Comunicación intrapersonal. 
5.2 La aceptación de uno m ismo. 

6. Qué es la autoestima. 
6.1 Cóm o se forma la aut oestima. 
6.2 Los derechos asertivos. 
6.3 Responsabilidades 

7. Tipos de conducta. 
7.1 Conducta pasiva. 
7.2 Cuatro fact ores que lim itan o debilitan la 

expresión personal. 
7.3 Caracter ísticas de las personas agresivas 

7.4 Cond ucta agresiva 
7.5 Características de las personas agresivas. 

7.6 Conducta asertiva 
7.7 Componente de la conducta asertiva 
7.8 Consecuencias positivas de ser asertivos. 

8.- Conclusiones 

Evaluación Final 

Duración Total 

I 

Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México 
Dirección de Desarrollo y Operación Académica y Capacitación Laboral 

Coordinación de Capacitación 

No. de Convenio CE09/U01/CONV025/2021 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
TIEMPO 

ESTIMADO 

Habiendo desarrollado las primeras 

habil idades estas serán más fáci les d e poder 
4 horas 

desarrolla r y t e ayudarán a desenvolverte de 

manera práctica en la sociedad. 

Descubrirá como el proceso de la comunica-
ción es esencia l en la vida de cua lquier ser 

l hora 30 
humano, y comunicarse adecuadamente, es 

min. 
vital para las tener éxito en las relaciones socia-

les. 

El participante identifi ca ra en este capítu lo, 

q ue la autoest ima es una experiencia muy l hora 30 

personal, vera d iferentes aspectos de la min. 

autoestima y como fortalecerla. 

Observaremos que la cond ucta es esencial 

para tener éxito en la v ida y veremos 

herramientas para d etecta r que tipo de 

conducta tenem os y como cambiarla. 

"La cond ucta es e l resultado de la interacción 
3 horas 

dinámica del ser v ivo con su medio que 

permite al organismo recuperar el equil ibrio 
perdido como resultado de los estímu los del 

m ed io ambiente 

Revisaremos si se cu m p lieron con los obj etivos 

del curso, aclararemos dudas y pregu ntas d e l hora 

los tem as vistos. 

El instructor verifica rá e l aprendizaje alcanzado 
por los partic ipantes. 
El instruct or cerra rá e l curso con un ambiente l hora 

de cordial idad y sat isfacción entre los 

part icipantes. 

20 horas n 
-

' ' ' 
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POR "EL CONALEP" 

MTRO. 
TITULA 
DESCONCENTRADA PARA LA CIUDAD DE 

M ÉXICO 

\ 

LIC. MARÍA 
DI RECTOR 

ACADÉM ICA Y CAPACITACIÓ N LABO RA L 

Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México 
Dirección de Desarrollo y Operac ión Académica y Capacitació n Laboral 

Coordinación de Capacitación 

No. de Convenio CE09/U01/CONV025/2021 

POR "LA SECRETARÍA" 

c 
MA')l'UEL ROBERTO FARÍAS LAGUNA 

SECREi'ARIO PA RTI CU LAR DE L C. ALM IRANTE 
SUBSECRETARIO DE MARINA 

TENIENTE DE N V ÍO SLN. LN. 
ARACELI PARDO RODRÍGUEZ 
SUBDIRECTO RA DE RECURSOS 

FINANCIEROS DEL C. ALMI RANTE 
SUBSECRETAR IO DE MARINA 

Las f irm as q ue anteced en form an parte d el Conven io d e Colabo rac ión en Materia de Capacitac ión 
que ce lebran "LA SECRETARÍA" y "EL CONALEP", con una v igencia al 8 de enero del 2022 o b ien, 

hasta que se leva nte la cont ingencia sanitari a covid -19. 
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